
BRAY,  
IRLANDA

+16 años

Verano 2018

08 al 29 de julio

¡Practica tu inglés y disfruta del verano como más te guste!  

Programa para los más mayores diseñado para realizar un intensivo de inglés por las mañanas con múltiples 
opciones de actividades y visitas turísticas por las tardes. Es un programa que busca fomentar la autonomía de los 
estudiantes, por lo que habrá libertad para escoger los planes que se quieren hacer y para gestionar su día a día.

El programa se desarrolla en Bray, ciudad costera situada a tan solo 40 minutos de Dublín, por lo que es la 
ubicación ideal para disfrutar de la playa y visitar Dublín siempre que se quiera. 

Qué es 

Dónde

Alojamiento y comidas
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Familia o 
Residencia 

Seguro de Viaje 
incluido

Duración
3 semanas

Nivel de inglés 
Todos

 

08 al 29 de julio

Practica inglés con acento irlandés. 
Descubre Bray, la Bahía de Dublín y sus alrededores

 Familia irlandesa

Alojarse en una familia local es la mejor manera de 
integrarse, estar en un entorno seguro y de poner en 
práctica el inglés desde el primer día. 

    • Habitación individual o compartida
    • Baño compartido
    • Régimen de media pensión 
    • Servicio de lavandería
    • Servicio de limpieza
    • WI-Fi
    • Actividades irlandesas en familia

 

 Apartamentos de estudiantes

Apartamentos ubicados al lado de la playa y del 
centro de idiomas. 

    • Habitación doble 
    • Baño compartido
    • Cocina compartida
    • Lavadora/secadora 
    • Ropa de cama y toallas
    • WI-Fi 
    • Convivencia con otros estudiantes internacionales
 

+18 -18

connectors
i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a g e n c y

plus



TARIFAS

CURSO Y PLANNING DE ACTIVIDADES 

Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!
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3 semanas 2.400€

• Vuelos desde Santiago y Madrid
• Transfers ( desde y hacia el aeropuerto Dublín) 
• Alojamiento en familia
• Alojamiento en apartamento
• Coordinador 24 horas los 3 primeros días 

QUÉ INCLUYE

• Clases de inglés general. 20 horas semanales 
• Centro acreditado por el British Council
• Todos los niveles 
• Certificado de aprovechamiento
 

Objetivos

• Mejorar la orientación

• Ganar en confianza

Actividades con acompañamiento 
de un coordinador 24 horas

• Explorar el entorno y la ciudad
• Utilizar el transporte público
• Charla informativa sobre el 
funcionamiento del programa para 
resolver dudas
• Actividades de orientación en 
Dublín

Objetivos

• Fomentar la integración 

• Conocer  estudiantes de diferentes 
nacionalidades

Excursiones en grupo con otros 
estudiantes del centro 

• Lunes: Tour por Dublín
• Martes:  The Little Museum of Ireland
• Miércoles: Visita al Jeanie Johnston Tall Ship
• Jueves: Croke Park Stadium
• Viernes: Visita al Museum of Archaeology & 
St Stephen’s Green Park
• Sábado: Excursión a Blarney & Cork
• Domingo: Excursión a Malahide

Objetivos

• Fomentar la autonomía

• Conocer lugares de interés

Actividades a elegir en función de intereses 
y necesidades

• Excursiones en grupo con otros estudiantes 
internacionales
• Actividades en Bray y Dublín: paseos, ir de 
compras, disfrutar de la playa,hacer turismo, 
etc. 
• Visita los pueblos de la costa en el tren que 
recorre la bahía de Dublín

* Plan opcional. No incluido en el precio del programa

• Curso de 20 horas semanales
• Certificación del curso de aprovechamiento
• Actividades y excursiones ( semana 1)
• 1º semana de Travel pass 
• Seguro de viaje

Suplementos en habitación individual
En residencia

En familia

125€

110€

Curso de inglés

Primeros días
Plan de orientación 
y acompañamiento

Semana 1 
Plan de integración cultural 
con excursiones

*Semanas 2 y 3 
Plan de  autonomía en el entorno.
Bray a tu aire 


